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EJEMPLAR GRATUITO

La epidemia no ha 
terminado: Minsalud

■ Colombia llegó a las 19.364 muertes por covid-19

PÁG. 2

■ A un día de que finalice el aislamiento preventivo
obligatorio e inicie la nueva fase, denominada aislamiento
selectivo, las autoridades sanitarias recordaron que el
riesgo de contagio sigue e invitaron a los colombianos a
mantener las medidas preventivas.

■ “La epidemia no ha terminado, gracias al esfuerzo de
todos estamos pasando el momento más crítico y con-
fiamos en la capacidad de los colombianos de
autocuidarnos”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

■ Este domingo, 30 de agosto, se reportaron 300 nuevos
fallecimientos por covid-19 en Colombia, con los que el
país llegó a 19.364 decesos ocasionados por el virus.

■ A partir de mañana se reabrirán en Cali los gimnasios y
los clubes deportivos, cuyos representantes firmaron un
pacto de bioseguridad con la Alcaldía.

Foto: MMinisterio dde SSalud 
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Los dirigentes del Partido Conser-

vador en el Valle del Cauca dicen
tener clara la necesidad de unirse
para no desaparecer en las próximas
elecciones legislativas, pregonan vo-
luntad de unión, pero, al pasar del
dicho al hecho, hacen todo lo posible
por dividirse más. Tienen una con-
ducta de suicidas políticos.

Como se sabe, los

conservadores valle-
caucanos cuentan sola-
mente con una curul en
el Congreso de la
República, la que ocupa
el representante a la
Cámara Gustavo Padilla
-que milita en la Fuerza
Social, el movimiento que lidera el
exgobernador Ubeimar Delgado-, y
desde 2018 no hay senador conser-
vador del Valle.

La lista del Partido Conservador a

la Cámara por este departamento
viene en una pérdida consecutiva de
votos, cada cuatro años baja: en las
elecciones de 2010 sacó 156 mil, en
2014 bajó a 145 mil y en 2018 cayó a
120 mil.

Si esa pérdida de votos, que

parece una tendencia, se mantiene,
es posible que en el 2022 los con-
servadores del Valle no saquen re-
presentante a la Cámara.

A varios de los conservadores

que se quemaron al Concejo de
Cali y a la Asamblea del Valle en las
elecciones de 2019 les están
haciendo ofertas de otros partidos,
especialmente del Centro
Democrático, de la U y de Cambio
Radical. Y, como varios de esos
dirigentes azules a los que les
están haciendo ofertas de otros
lados se sienten maltratados den-
tro de su colectividad, no sería raro
que se trastearan para otras toldas.

En el 2022 no estará el fallecido

excongresista Heriberto Sanabria,
que fue actor importante en las últi-
mas cuatro elecciones legislativas;
en el 2018, aunque él -que aspiró al
Senado- y sus candidatos a la
Cámara se quemaron, Coraje -su
organización política- aportó una
votación importante. Y, si bien el
movimiento sigue, no se sabe cómo

afectarán las divi-
siones posteriores a
la muerte de su jefe y
fundador.

Además, esta vez la

lista no tendrá a can-
didatos que puedan
aportar votos de

opinión, como lo hizo en 2018 el
ahora diputado Mario Germán
Fernández De Soto.

Y si la cosa pinta dura para la Cá-

mara, para el Senado el panorama es
peor, porque la mayoría de los con-
servadores que analizan candidati-
zarse a la Cámara y los dirigentes que
tienen alguna votación significativa,
están pensando en apoyar a can-
didatos de otros departamentos e
incluso de otros partidos, que los oxi-
genen, pues necesitan recursos para
financiar sus campañas.

El único movimiento conservador

del Valle que presentaría candidato
propio al Senado es la Fuerza Social,
pero ninguno de los otros sectores
importantes de la colectividad en el
departamento está dispuesto a
sumarle votos a ese proyecto.

Con ese panorama, solo una lista

de unidad conservadora a la Cámara,
que recoja a todos los sectores con
el claro compromiso de que quien
llegue ayudará a quien no, y un acuer-
do para que todos sumen para un
único candidato al Senado, podría sal-
var a los azules del Valle de la deba-
cle.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Apartir de este martes, 1 de septiembre, los clubes
deportivos y los gimnasios podrán reabrir sus
puertas en Cali.

Este fin de semana, Alcalde de Santiago de Cali, repre-
sentantes de diferentes organismos de la administración
local, de clubes deportivos y gimnasios de la ciudad, se
firmó el gran Pacto por la Vida que permite reactivar estos
sectores, a partir del 1 de septiembre de 2020.

"Esta es una ciudad deportiva por excelencia, que tiene
memoria deportiva y sin estos escenarios no se podría
desarrollar la tesis deportiva de la ciudad. El pensamiento
progresista y futuro es que estos establecimientos estén al
día para los retos que tenemos como Capital Deportiva de
Colombia", expresó Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

Por su parte Carlos Diago, secretario del Deporte y la
Recreación, dijo que, tras la afectación de la pandemia,
estos sectores empiezan a ver la luz: "el deporte es un
movilizador para la salud, para la vida, hoy tienen una
gran responsabilidad, hay miles de personas que van a
estar en estos escenarios y vamos a seguir generando
esperanza a la gente con la apertura de estos, siempre con
los protocolos de bioseguridad, respetando la vida".

Cinco meses después
Tras cinco meses de pandemia estos clubes, que movi-

lizan la economía de la ciudad con 1.265 empleos directos,
celebran la importancia de la decisión.

Fernando De Francisco, presidente del Club
Campestre, comentó que es motivo de orgullo firmar el
Pacto en sus instalaciones, porque es un compromiso con
la ciudad: "nuestros clubes van a ser centros saludables,

donde las personas pueden practicar su deporte sin riesgo
de contagio".

Según el gremio de los gimnasios, se trata de un sal-
vavidas para sus 5.000 empleados y la oportunidad para
que 100 mil caleños vuelvan a la actividad física en estos
centros de acondicionamiento.

"Tenemos un gran reto y es buscar el punto de equili-
brio entre la estabilidad financiera de volver a reabrir un
gremio que lleva casi seis meses cerrado y la responsabil-
idad de poder cuidar la salud de los caleños", puntualizó
Juliana Hernández, gerente regional de Body Tech.

El llamado es a que tanto administradores de escena-
rios, como los usuarios preserven la vida, acatando los
protocolos de bioseguridad, tal como lo enuncia la cam-
paña Guardianes de Vida.

Los gimnasios y los clubes
deportivos reabrirán en Cali

■ Desde este martes, 1 de septiembre

Comunicaciones Alcaldía de Cali

LLaass aauuttoorriiddaaddeess llooccaalleess y los representantes de gimna-
sios y clubes de Cali formaron un pacto de bioseguridad.

El informe entregado por el Ministerio de Salud
este domingo, 30 de agosto, reportó 300 nuevos

fallecimientos por covid-19 en Colombia y 8.024
nuevos casos de la enfermedad.

Con estos datos, el país llegó a 19.364 fallecidos por
el nuevo coronavirus y 607.938 contagiados, de los
cuales 450.621 ya están recuperados.

De los nuevos diagnósticos de covid-19, 463
corresponden al Valle del Cauca, y de las muertes
informadas este domingo 33 se registraron en este
departamento, 27 de ellas en Cali.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un lla-

mado a los colombianos al autocuidado y reiteró que
el riesgo de contagio continúa.

“La epidemia no ha terminado, gracias al esfuerzo
de todos estamos pasando el momento más crítico y
confiamos en la capacidad de los colombianos de
autocuidarnos”, dijo Ruiz.

Este lunes 31 de agosto finaliza el aislamiento pre-
ventivo obligatorio y desde el 1 de septiembre comien-
za el aislamiento selectivo, en el que no podrán salir
las personas diagnosticadas con covid-19, quienes
sean sospechosas de tener el virus y quienes presen-
ten síntomas de enfermedad respiratoria. 

“La epidemia no ha terminado”
■ Este domingo se reportaron 300 muertes por covid en Colombia
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Tras más de dos semanas
de suspensión temporal
de 21 rutas (14 alimenta-

doras y 7 pretroncales) del
Masivo Integrado de Occidente
(MIO) y el ajuste de otras 23,
consultamos con varios ediles
de Cali el impacto que ha
tenido en sus comunas los cam-
bios en dicha oferta de servi-
cios decididos por Metrocali,
en cabeza de Oscar Javier
Ortiz, quien argumentó proble-
mas financieros agudizados
por la pandemia. 

Sandra Zarife Halaby, edil
de la comuna 6, indicó que "el
recorte en rutas y horarios en
el servicio del MIO afecta
gravemente el desplazamiento
de miles de usuarios de la
comuna que utilizan este
medio de transporte en hora-
rios nocturnos especialmente,
ya que gran parte de la
población de acá trabaja por
turnos y en la noche se hace
gravosa su situación elevando
el riesgo por hurtos y lesiones
personales".

La Edil espera que con el
nuevo decreto presidencial
1168 del 25 de agosto de 2020
sobre aislamiento selectivo,
esta situación mejore progresi-
vamente.

Desde la comuna 2, algunos
líderes señalaron que no hay

otro medio de transporte públi-
co, debido a que la empresa La
Ermita tenía dos rutas de las
cuales cancelaron una, por lo
que no tienen más remedio que
salir a pie hasta la Estación
Menga. La lideresa Wendy

Yurani Lizarazo, expresó que
le parece un atropello la
decisión porque hay madres
cabeza de hogar que a veces
tienen citas médicas y les toca
caminar demasiado.

Juan Pablo Montoya, edil

de la comuna 2, dijo que "la
comunidad está inconforme e
insatisfecha por el cambio de
horario en la ruta A22 que es el
alimentador del barrio. Con el
acortamiento del horario las
personas que se deben
desplazar a la estación en el
horario que no se presta el ser-
vicio ponen en riesgo su vida y
se exponen a un robo en el
trayecto que conlleva a la ter-
minal de Menga".

Montoya puso como ejem-
plo a Brisas de los Álamos, que
para aproximadamente 20 mil
habitantes es la única ruta que
presta servicio al barrio,
"mientras que Ciudad Los
Álamos, con igual cantidad de
habitantes, tiene mayor fre-
cuencia en su ruta, además de
la E27 pasa por el sector y la
P82, lo que indica tienen 3
rutas", complementó.

Otros líderes en la comuna
17 aseguraron que con la sus-
pensión de la ruta P10B se
están viendo afectado grave-
mente el transporte de los ciu-
dadanos que necesitan ir a tra-
bajar y no cuentan con vehícu-
lo propio. "Metrocali siempre
ha prestado un pésimo servi-
cio", dicen.

El edil Anthony Parra,
expresó que "en la comuna 17
los que usamos diariamente el

sistema nos hemos vistos per-
judicados por la suspensión de
30% de sus rutas, ha generado
un malestar en los transeúntes
y por la imposibilidad de
desplazarse hasta su sitios de
trabajo o labores comunes. El
horario en que cierran es a las
8:00 p.m., convirtiéndose en un
sistema poco funcional para la
ciudadanía, que día a día tiene
más falencias en la inseguri-
dad al interior de buses, esta-
ciones y paraderos, de igual
forma el funcionamiento de los
letreros, puertas y aire acondi-
cionado. Invito al gerente de
Metrocali que busque alterna-
tivas comunes entre la comu-
nidad y los líderes".

Por otra parte, a las empre-
sas operadoras del MIO les pre-
ocupa la demanda de usuarios
y el deterioro en la calidad,
pues reportan una disminu-
ción de pasajeros movilizados
cercana a los 15.000, pasando de
un promedio de 175.000 viajes
en día hábil con al cierre de
julio e inicio de agosto, a
160.000 viajes en la última sem-
ana. "Usuarios que pueden
estar movilizándose en modos
de transporte informales e ile-
gales, lo que causa un fuerte
impacto contra el sistema
masivo al que, históricamente,
le ha sido muy difícil recuper-
ar los pasajeros perdidos",
informa el boletín.

■ Taxis y colectivos, las alternativas más usadas en movilidad

Según MMetrocali, tienen una demanda de 165 mil usuarios
promedio día, incluso, con la suspensión de algunas rutas.

El pasado sábado, Metrocali anunció que a partir de mañana
1 de septiembre vuelven nueve rutas del MIO a prestar ser-
vicio: A57, A41C, P24A, P40A, A73, A76, A18, A19A y P10B,
para responder a la nueva fase de aislamiento selectivo y a
las solicitudes de la comunidad, con lo cual, dice, están
haciendo un gran esfuerzo económico.
"Con el ingreso de la nueva ruta A81, se mejoran las condi-
ciones de accesibilidad para el personal de salud y asis-
tentes al Hospital Isaías Duarte Cancino. Así mismo, para los
usuarios de las comunas 13 y 15, que el pasado 15 de agos-
to se vieron afectados con los ajustes realizados en la red de
rutas del Sistema", dice el comunicado. 
De acuerdo con Oscar Javier Ortiz, con este nuevo ajuste
desde el primero de septiembre mejoran las condiciones de
accesibilidad y cobertura del sistema MIO en los corredores
de la Avenida Cañasgordas, la Autopista Cali - Jamundí, las
comunas 13 y 15, las conexiones Norte - Centro, Norte -
Oriente y la zona occidente de la ciudad.

Vuelven rutas

El Diario Occidente realizó un sondeo sobre para conocer el
impacto causado en las comunas de Cali, en el que partici-
paron 23 ediles.
■■ A lla ppregunta: ¿¿Cómo hha aafectado een ssu ccomuna lla ssus-
pensión ttemporal dde 221 rrutas ddel MMIO? El 78% dijo 'Mucho',
el 9% respondió 'Poco', mientras que el 13% opinó 'Nada'.
■■ A lla ppregunta: ¿¿Cómo hha aafectado een ssu ccomuna eel aajuste
en eel hhorario dde 223 rrutas ddel MMIO? El 83% respondió
'Mucho', el 9% dijo 'Poco' y el 9% opinó 'Nada'.
■■ A lla ppregunta: AAdemás ddel MMIO ¿¿Qué ootro mmedio dde
transporte dde uuso ppúblico eemplean een ssu ccomuna? El 59%
dijo 'Taxi', el 45% 'Bus o Colectivo', el 45% 'Carro pirata', el
32% 'Taxi pirata', el 18% 'Moto pirata (Motorratones)', el 14%
opinó 'Otros' y el 5% dijo 'Guala o Jeep'.

Sondeo ediles

Ediles cuentan odisea que viven
los ciudadanos sin rutas del MIO 
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uedan pocas horas para que finalice el
aislamiento preventivo obligatorio.
Mañana se levantarán las restricciones y
muchas personas han interpretado la
reapertura de manera equivocada, lo que
hace necesario reiterar que el peligro por
el covid-19 no ha pasado, la pandemia

continúa y, si cada persona no asume esta nueva fase con
máxima responsabilidad y extremo cuidado, la situación
se podría complicar y sería necesario volver a cerrar.
Permanecer en aislamiento no ha sido fácil, han sido más
de cinco meses de confinamiento, con muchas restric-
ciones, y eso sicológicamente impacta; el ser humano es
sociable, por naturaleza, y el mensaje de reapertura lleva
a pensar que las rutinas y actividades que fueron coar-
tadas como medida preventiva podrán retomarse nor-
malmente desde el 1 de septiembre, y no es así. El tapabo-
cas, el lavado de manos y el distanciamiento social son
ahora más importantes que en los cinco meses anteriores.
En ese sentido, es necesario reforzar el mensaje de preven-
ción. Al igual que al inicio de la cuarentena, en esta nueva
etapa hay que recordar cómo se transmite el coronavirus
y cómo protegerse, porque el covid-19 no está controlado y
la apertura, si las personas no la asumen con respon-
sabilidad y autocuidado, puede representar un mayor
riesgo de contagio.
Por lo tanto, ahora que se acudirá a la responsabilidad
ciudadana, se debe apostar a crear consciencia de la
importancia del autocuidado y llenar de razones a las
personas para que comprendan que sacrificar por un
tiempo más las actividades sociales les permitirá tener la
tranquilidad de no contraer el virus y de no transmitirlo
a sus seres queridos. Cuidar la vida no debe depender de
las prohibiciones que impongan las autoridades, sino de
la convicción de cada persona. 

Editorial
No hemos

vencido al covid
LLaa  aappeerrttuurraa  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  eell  ffiinn  ddee  llaa  ppaann--

ddeemmiiaa,,  aall  ccoonnttrraarriioo,,  aahhoorraa  hhaayy  qquuee
ccuuiiddaarrssee  mmááss....

La febrilidad por la
definición de un
nuevo gobierno pa-

ra el año 2022 ya se siente
en el ambiente político,
Colombia es un país donde
se vive pensando en las
próximas elecciones, y en
los fraudes. Unos para

ganar, otros para pactar, y hay quienes se lanzan
para declinar y pedir. Pero de cualquier forma
hoy ya no se llega solo al poder, son necesarias
las alianzas, las convergencias y los acuerdos
programáticos; otros piensan, los acuerdos
burocráticos y presupuestales.

En el Centro político se ubica a los partidos
políticos que no son parte del bipartidismo
tradicional, en el caso colombiano (Liberales o
Conservadores); o que no son partidos de ter-
ceras fuerzas conocidas con alguna tradición o
recorrido (como el Partido Alianza Verde); o

un partido cristiano, o una sumatoria de orga-
nizaciones políticas como el Polo Democrá-
tico. El Centro quieren asumirlo partidos
recientes que dicen o se autoproclaman reno-
vadores y no contaminados. Todos los esfuer-
zos que hagan para explicarlo le complican su
misma existencia porque el centro es negar
una posición determinada ante la sociedad y
sus problemas, es querer contemporizar con
todo y con todos: es pancismo. El centro-
derecha, con ello quieren decir que son de
derecha pero no tanto, que son moderados y
conciliadores y buscan las soluciones institu-
cionales que mejor se ajusten a los conflictos
que se presenten. Y cuando se autocalifican de
centro izquierda, se distancian para no apare-
cer como radicales de izquierda; pretenden
sumar grupos, movimientos, partidos,
fuerzas, fracciones que siendo de avanzada o
progresistas, no tienen la capacidad de asumir
solos la oposición.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS 

ENFOQUE

Centro-izquierda para la competencia electoral 2022

El funcionamiento
de los hospitales
públicos es crítico,

debido a que las Eps no les
pagan ni las deudas pen-
dientes ni los servicios que
continúan prestando a
pacientes remitidos por
estas entidades de carácter

privado. Ya va siendo hora de que los gobierno
nacional y territoriales se pongan las pilas al
respecto y obliguen al cumplimiento de los
pagos para que los públicos funcionen eficaz-
mente. Afortunadamente, el Departamental en
el Valle, reacondicionado en sus instalaciones,
con equipos de alta tecnología y solucionados
sus problemas financieros, en gran parte, gra-
cias a la entusiasta labor de la exgobernadora
Dilian Francisca Toro, funciona muy bien, pero
preocupa la perversa situación del hospital San
Juan de Dios, al que las Eps deben casi 50 mil

millones de pesos, causando el no pago de
salarios de nueve meses y el desabastecimiento
de medicamentos esenciales. Este hospital
siempre tiene épocas de terror con ese lío de los
incumplimientos de los centros de atención
médica particular, que envían y envían
pacientes de alto y menor costo, pero no pagan
por los servicios. La arquidiócesis de Cali,
propietaria de este hospital, también debe pro-
nunciarse o entregar por convenio, su fun-
cionamiento a la alcaldía o a la gobernación,
para que ni trabajadores ni pacientes padezcan
afugias. No se compadece ni con la ciudad ni
con su misión científica, que un hospital con
una larga tradición como este, sufra de esa ma-
nera sin que a nadie le duela.

Hoy más que nunca, este servicio público,
obligatorio y constitucional, no puede regresar
a esas tristes épocas cuando las deudas ahoga-
ban a los hospitales públicos, porque se robaban
la plata.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Salud
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Un cobarde es inca-
paz de mostrar amor;

hacerlo está reservado
para los valientes.

Mahatma Gandhi, 
político indio.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Las personas son poco
razonables, inconsecuentes
y egoístas, amalas de todos
modos...

Si haces el bien te
acusarán de tener oscuros
motivos egoístas, haz el
bien, de todos modos...

Si tienes éxitos y ganas
amigos falsos y enemigos
verdaderos, lucha de todos
modos...

El bien que hagas hoy
será olvidado mañana, haz
el bien, de todos modos...

La sinceridad y la fran-
queza te hacen vulnerable,
se sincero y franco, de todos
modos...

Lo que has tardado años
en construir puede ser
destruído en una noche,
construye, de todos modos...

Alguien que necesita
ayuda de verdad puede
atacarte si lo ayudas,.ayu-
dalo, de todos modos...

Da al mundo lo mejor
que tienes y te golpearán a
pesar de ello, da al mundo lo
mejor que tienes, de todos
modos...

Madre Teresa de
Calcuta

De todos
modosQ



En la historia del pla-
neta Tierra los cam-
bios climáticos han

estado a la orden del día
según indican las teorías de
los geólogos y paleoclimató-
logos.

Nuestro planeta ha vivi-
do momentos con tempera-
turas muy bajas, llamadas
glaciaciones, pero también
se han presentado tempo-
radas muy cálidas, en los
llamados interglaciares.

Muchos analistas con-
sideran que la aparición del
homo sapiens conllevó
desde el final de la última
glaciación a un calenta-
miento global y a una extin-
ción masiva de especies
tanto animales como vege-
tales, al comienzo del holo-
ceno, proceso que aún no
termina como lo muestra la
Unión Internacional para la
Conservación de la Natu-
raleza UICN que maneja
largas listas de especies que
hoy se encuentran ame-
nazadas.

Según esta organización
una de cada ocho especies
de aves, una de cada cuatro
mamíferos, una de cada tres
de anfibios y el 70 % de
todas las plantas están en
peligro.

Sería muy largo enume-
rar esa lista pero la UICN

nos hace un llamado
apremiantes a detener el
cambio climático y el dete-
rioro de los ecosistemas oca-
sionado por humanos.

Transformación
humana

Cuando el homo sapiens
apareció en la tierra hace
once mil o diez mil años,
llegó a transformar su
entorno, por eso tumbó y
quemó árboles para cultivar
la tierra, generando una
gran cantidad de CO2 que

provocó el aumento de la
temperatura y provocó la
acidificación de los océanos.

Esto afectó el suelo, la
atmósfera y los mares, se
vieron afectadas las esta-
ciones y muchas plantas
perecieron y en algunas
partes se presentó desertifi-
cación.

También los animales
debieron emigrar para bus-
car un mejor sitio para vivir
y muchas veces se con-
virtieron en especies inva-
soras que compitieron con

las nativas.
Toda esta situación, no

sólo afectó a las especies
vegetales, también a la
fauna y muchas especies
como el mamut lanudo
desaparecieron, así como
grandes especies conocidas
por los expertos como
"megafauna", entre los que
habían mamíferos, aves,
reptiles, anfibios.

Desde esa época el calen-
tamiento por causa
humanas no ha cesado, lo
que sigue poniendo en peli-
gro muchas especies como

el oso polar y el pingüino
emperador

Según datos de la U.S.
Geological Survey hacia el
2050, por lo menos dos ter-
cios de los osos polares desa-
parecerán  debido al
deshielo en el Artico.

A lo anterior se agregan
las preocupaciones de inves-
tigadores por hábitats mari-
nos como los arrecifes de
coral y los manglares afecta-
dos por la contaminación, el
aumento del nivel de las
aguas y la acidez de los
mares.

En el siglo XVII un ave de
las islas Mauricio, en el
océano Indico se extinguió
debido a la presión del ser
humano sobre su hábitat.
De aproximadamente un
metro de estatura, el Dodo
se ha convertido en el
arquetipo de la extinción
por causas humanas.

En Colombia y América
Latina muchas especies se
han visto amenazadas como
consecuencia del calen-
tamiento, la extensión de las
fronteras agrícolas e
invasión de hábitats como
los páramos.

Hay grandes especies
como el cóndor de los
Andes, el jaguar o el puma,
por los que el gobierno
colombiano ha hecho
grandes esfuerzos para su
conservación, lo mismo que
la ballena jorobada que
todos los años visita el
Pacífico colombiano, una
región biodiversa, rica en
manglares, donde habitan
muchas especies que se
pueden ver afectadas por el
cambio climático.

DIARIO OCCIDENTE, lunes 31 de agosto de 2020 5MEDIO AMBIENTE

Existen diversas hipótesis en torno a por
qué se producen las extinciones masi-
vas. Expertos plantean muchas causas,
entre ellas, epidemias y enfermedades,
competencia entre especies, pérdida de
oxígeno en los mares, cambios en el
nivel del mar, vulcanismo o incluso cam-
bios en la órbita de la tierra o su campo
magnético. 
Las hipótesis más modernas plantean
fenómenos celestes como la caída de
meteoritos o cometas, o las explosiones
de supernovas. 
Otra hipótesis que pesa mucho tiene
que ver con los cambios climáticos que
se han presentado a lo largo de la histo-
ria del planeta. 

Las extinciones masivas no son sólo de
ahora a lo largo sus 4.500 millones de
años, la tierra ha afrontado diversas
extinciones masivas como también
diversos cambios climáticos. 
Investigadores como los paleontólogos
de la Universidad de Chicago, Jack
Sepkoski y David M. Raup y José A. de
Azcárraga de la Universidad de Valencia
han definido cinco extinciones masivas
en el planeta, una de las cuáles, la extin-
ción masiva del Cretácico-Paleógeno
fue la que causó la desaparición de los
grandes reptiles. 
Ahora se habla de la sexta extinción cau-
sada por el ser humano como conse-
cuencia de sus actividades, las cuáles

han generado cambios climáticos que
afectan a las diversas especies, 
En ese sentido el biólogo norteame-
ricano Edward Osborne Wilson ha
manifestado si continúa la tasa actual
de alteración humana de la biosfera,
la mitad de las formas de vida supe-
riores de la Tierra se extinguirán para
el 2.100. 
Esto refuerza la posición de muchos
científicos que han llegado a la con-
clusión que la generación de los gases
efecto invernadero ocasionado por el
ser humano, quienes cada dos años se
reúnen para analizar sus informes en el
Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático. 

El mmamut lanudo fue una de las primeras especies extintas
con la llegada del homo sapiens. 

El ccóndor dde los Andes  es considerada una especie casi ame-
nazada por la UICN. 

Las eespecies marinas también se ven afectadas por la acción
del ser humano. 

Extinciones masivas pueden estar 
relacionadas con cambios climáticos

■ Calentamiento global afecta especies 

Hipótesis 



DIARIO OCCIDENTE, lunes 31 de agosto de 20206 7

Sábado 5 septiembre

TENDENCIASTENDENCIAS

Vive el ballet virtual y virtuoso
Este domingo fue inaugurado el 12°
Festival Internacional de Cali, Finba 2020,
cuyas funciones y actividades puede
verse a través del Canal de Youtube
Finbacali.
El evento, que es realizado por la Alcaldía
de Cali, a través de la Secretaría de
Cultura y la Fundación Danza Conmigo y
hace parte de la Temporada de Festivales
de Cali, irá hasta el próximo sábado, 5 de
septiembre.

9:00 aa.m. aa 110:00 aa.m. 110:00 aa.m. aa 111:00 aa.m. 111:00 aa.m. aa 112:00 mm.
Recorrido por el fascinante mundo del ballet en 4 estaciones: de la
mano de bailarines, acróbatas y zanqueros, los estudiantes de cole-
gios del país, harán un recorrido virtual, lúdico y recreativo por el fasci-
nante mundo del ballet a través de destacadas obras universales.
Estación 1: El mundo de los deseos, “La Niña de los Fósforos”, frag-
mento de la obra de Gloria Castro adaptada para la ocasión. Estación
2: El mundo de los sueños, “La Bella Durmiente del Bosque”. Es el
momento cuando la princesa Aurora, después de haber despertado
de su sueño, baila con el príncipe el Adagio en Pas de deux, de esta
hermosa obra del ballet clásico. Estación 3: El mundo de los juguetes,
el mago Drosselmayer entra a escena con dos grandes regalos para
Clara y su hermanito, desde dentro de los regalos saltan Colombina,
Arlequín y el Soldadito quienes bailan en escena Estación 4: La sala de
ballet, al cierre de este programa una maestra espera a los niños par-
ticipantes para hacerles vivir una alegre experiencia con los movimien-
tos del ballet clásico.

■■ 12:00 mm. Colegios al festival: participan colegios de la ciudad con
experiencias de danza que se darán a conocer a través de la progra-
mación.

■■  3:00 pp.m. Charlas con expertos: entrevistas para resaltar el valor
social de aquellos personajes locales e internacionales que han con-
tribuido al arte del ballet en Cali. Entrevista: Harold Ordoñez, Diego
Montoya, productores Entrevista: Adriana Pérez y Ángelo Restrepo,
vestuaristas de Incolballet. Entrevista: Jhon Jairo Perdomo, director
Casa Naranja.                                    

■■  5:00 pp.m. Conferencia “El Ballet Nacional de Cuba y su influencia en
la cultura cubana”, a cargo de Miguel Cabrera, historiador del Ballet
Nacional de Cuba.

■■  7:00 pp.m. Galas al festival:
Gala en homenaje a la gran bailarina Alicia Alonso en el centenario de
su natalicio, con la participación de la Compañía Ballet Nacional de
Cuba.
Entrevista: Viengsay Valdez, directora.

Sao Paulo Compañía de Danza, obras: “Fragmento Ballet Raymonda”
y “El Espectro de la Rosa”. Entrevista: Inés Bogea, directora y Lucas
Baldovino, productor.

Lunes 31 agosto

9:00 aa.m. aa 110:00 aa.m. 110:00 aa.m. aa 111:00 aa.m.
11:00 aa.m. aa 112:00 mm. 
Recorrido por el fascinante mundo del Ballet
en 4 estaciones: de la mano de bailarines,
acróbatas y zanqueros, los estudiantes de
colegios del país, harán un recorrido virtual,
lúdico y recreativo por el fascinante mundo del
ballet a través de destacadas obras del ballet
universal. Estación 1: El mundo de los deseos,
“La Niña de los Fósforos”, fragmento de la
obra de Gloria Castro adaptada para la ocasión.
Estación 2: El mundo de los sueños, “La Bella
Durmiente del Bosque”. Es el momento cuan-
do la princesa Aurora, después de haber des-
pertado de su sueño, baila con el príncipe el
Adagio en Pas de deux, de esta hermosa obra
del ballet clásico. Estación 3: El mundo de los
juguetes, el mago Drosselmayer entra a esce-
na con dos grandes regalos para Clara y su her-
manito, desde dentro de los regalos saltan
Colombina, Arlequín y el Soldadito quienes
bailan en escena Estación 4: La sala de ballet,
al cierre de este programa una maestra espera

a los niños participantes para hacerles vivir una
alegre experiencia con los movimientos del
ballet clásico.

■■ 1:30 pp.m. La magia del ballet, sus creadores
y sus obras: maestros y coreógrafos que han
hecho historia en el ballet; su evolución en el
contexto social y sus transformaciones en la
escena.
Presenta y dirige: Maestra Viviana Hurtado.

■■ 3:00 pp.m. Charlas con expertos: entrevistas
para resaltar el valor social de aquellos person-
ajes locales e internacionales que han con-
tribuido al arte del ballet en Cali. Charla:
“Virtualidad y comunicaciones” con Salvador
García, Nur Cure y Adrián Olave. Entrevista:
Comité Artístico FINBA 2020: Alejandra
Muñoz, Maestra para la Migrosklubschule,
Suiza; Rubén Bañol, bailarín en Ballet Basel de
Suiza, Diana Catalina Gómez, directora South
Tulsa Dance Company de Estados Unidos,
Oscar Chacón, Suiza y Viviana Hurtado, direc-

tora de La Heredad Centro de Danza,
Colombia.

■■ 5:00 pp.m. Conferencia: “La mujer en la
danza clásica en Latinoamérica” a cargo
Miguel Cabrera, historiador del Ballet Nacional
de Cuba.

■■ 7:00 pp.m. Galas al festival: Compañía
Colombiana de Ballet, obra: “Memorias del
Dorado”. Entrevista: Annabelle López Ochoa,
coreógrafa.

Compañía Ensemble Dominicano por la
Danza, obras: “@3”, “Danzón” y “Together
Climing”. Entrevistas: Marinella Sallent, direc-
tora de la Escuela Nacional de Danza y Vocal
de Patronato Dominicano por la Danza, Carlos
Veitia, Maestro, coreógrafo, Stephanie Bauger,
Maestra, coreógrafa y Carlos Pons Guerra,
coreógrafo internacional invitado al espectácu-
lo.

Martes 1 septiembre

9:00 aa.m. aa 110:00 aa.m. 110:00 aa.m. aa 111:00 aa.m.
11:00 aa.m. aa 112:00 mm.

Recorrido por el fascinante mundo del Ballet
en 4 estaciones: de la mano de bailarines,
acróbatas y zanqueros, los estudiantes de
colegios del país, harán un recorrido virtual,
lúdico y recreativo por el fascinante mundo del
ballet a través de destacadas obras del ballet
universal. Estación 1: El mundo de los deseos,
“La Niña de los Fósforos”, fragmento de la
obra de Gloria Castro adaptada para la ocasión.
Estación 2: El mundo de los sueños, “La Bella
Durmiente del Bosque”. Es el momento cuan-
do la princesa Aurora, después de haber des-
pertado de su sueño, baila con el príncipe el
Adagio en Pas de deux, de esta hermosa obra
del ballet clásico. Estación 3: El mundo de los
juguetes, el mago Drosselmayer entra a esce-
na con dos grandes regalos para Clara y su her-

manito, desde dentro de los regalos saltan
Colombina, Arlequín y el Soldadito quienes
bailan en escena. Estación 4: La sala de ballet,
al cierre de este programa una maestra espera
a los niños participantes para hacerles vivir una
alegre experiencia con los movimientos del
ballet clásico.
■■ 12:00 mm. Colegios al festival: participan cole-
gios de la ciudad con experiencias de danza
que se darán a conocer a través de la progra-
mación.

■■  3:00 pp.m. Charlas con expertos: entrevistas
para resaltar el valor social de aquellos person-
ajes locales e internacionales que han con-
tribuido al arte del ballet en Cali. Entrevista:
Ángela García y Leonardo Ramírez, bailarines
de Incolballet Entrevista: Emily Guevara y
Álvaro Serna, bailarines de Incolballet.

■■  4:00 pp.m. Repetición Gala Inaugural

■■  5:30 pp.m. Charlas con expertos: entrevistas
para resaltar el valor social de aquellos perso-
najes locales e internacionales que han con-
tribuido al arte del ballet en Cali. Entrevista:
Ángela García y Leonardo Ramírez, bailarines
de Incolballet Entrevista: Emily Guevara y
Álvaro Serna, bailarines de Incolballet.

■■  7:00 pp.m. Galas al festival: Ballet Nacional
Sodre, Uruguay, obra: “Encuentros”.
Entrevista: Igor Yebra, director.

Bohemia Ballet, República Checa, obras: “La
Valse de Ravel”, “Fragilidad sin sentido” y
“Ballare”. Entrevista: Jaroslav Slavicki, director
artístico.

Miércoles 2 septiembre

9:00 aa.m. aa 110:00 aa.m. 110:00 aa.m. aa 111:00 aa.m.
11:00 aa.m. aa 112:00 mm.
Recorrido por el fascinante mundo del Ballet
en 4 estaciones: de la mano de bailarines,
acróbatas y zanqueros, los estudiantes de
colegios del país, harán un recorrido virtual,
lúdico y recreativo por el fascinante mundo del
ballet a través de destacadas obras del ballet
universal. Estación 1: El mundo de los deseos,
“La Niña de los Fósforos”, fragmento de la
obra de Gloria Castro adaptada para la ocasión.
Estación 2: El mundo de los sueños, “La Bella
Durmiente del Bosque”. Es el momento cuan-
do la princesa Aurora, después de haber des-
pertado de su sueño, baila con el príncipe el
Adagio en Pas de deux, de esta hermosa obra
del ballet clásico. Estación 3: El mundo de los
juguetes, el mago Drosselmayer entra a esce-
na con dos grandes regalos para Clara y su her-
manito, desde dentro de los regalos saltan
Colombina, Arlequín y el Soldadito quienes
bailan en escena. Estación 4: La sala de ballet,
al cierre de este programa una maestra espera
a los niños participantes para hacerles vivir una
alegre experiencia con los movimientos del
ballet clásico.

■■ 1:30 pp.m. La magia del ballet, sus creadores
y sus obras: maestros y coreógrafos que han
hecho historia en el ballet; su evolución en el
contexto social y sus transformaciones en la
escena.
Presenta y dirige: Maestra Viviana Hurtado.

■■  3:00 pp.m. Charlas con expertos: entrevistas
para resaltar el valor social de aquellos person-
ajes locales e internacionales que han con-

tribuido al arte del ballet en Cali. Charla:
“Principios básicos e importancia de la ilumi-
nación escénica”, Andrea Burgaretta (Italia).
Entrevista: Harold Ordoñez y Diego Montoya,
productores. Entrevista: Adriana Pérez y Ánge-
lo Restrepo, vestuaristas de Incolballet.

■■  4:00 pp.m. Galas al festival:
Gala en homenaje a la gran bailarina Alicia
Alonso en el centenario de su natalicio, con la
participación de la Compañía Ballet Nacional
de Cuba.
Entrevista: Viengsay Valdez, directora.

Sao Paulo Compañía de Danza, obras:
“Fragmento Ballet Raymonda” y “El Espectro
de la Rosa”. Entrevista: Inés Bogea, directora y
Lucas Baldovino, productor.

■■    5:30 pp.m. Charlas con expertos: entrevistas
para resaltar el valor social de aquellos person-
ajes locales e internacionales que han con-
tribuido al arte del ballet en Cali. Charla:
“Principios básicos e importancia de la ilumi-
nación escénica”, Andrea Burgaretta (Italia).
Entrevista: Harold Ordoñez, Diego Montoya,
productores Entrevista: Adriana Pérez y Ánge-
lo Restrepo, vestuaristas de Incolballet.

■■    7:00 pp.m. Galas al festival: Ballet Nacional
de Perú, obra: “Siderales”. Entrevista: Jimmy
Gamonet, director.

Ballet Concierto de Puerto Rico, obras:
“Clavincordio”, “La Odalisca, 2do. Acto de la
producción de El Fantasma de la Ópera” y
Nous Sommes”. Entrevista: Víctor Gili, director.

Jueves 3 septiembre

Viernes 4 septiembre

■■  5:00 pp.m. Conversatorio: “El Ballet Hoy” con invitados
internacionales.

■■  7:00 pp.m. Gala de Clausura: Resumen Compañías
participantes FINBA 2020

9:00 aa.m. aa 110:00 aa.m. 110:00 aa.m. aa 111:00 aa.m. 111:00 aa.m. aa 112:00 mm. 
Recorrido por el fascinante mundo del Ballet en 4 estaciones: de la
mano de bailarines, acróbatas y zanqueros, los estudiantes de cole-
gios del país, harán un recorrido virtual, lúdico y recreativo por el fasci-
nante mundo del ballet a través de destacadas obras del ballet univer-
sal. Estación 1: El mundo de los deseos, “La Niña de los Fósforos”,
fragmento de la obra de Gloria Castro adaptada para la ocasión.
Estación 2: El mundo de los sueños, “La Bella Durmiente del Bosque”.
Es el momento cuando la princesa Aurora, después de haber desper-
tado de su sueño, baila con el príncipe el Adagio en Pas de deux, de
esta hermosa obra del ballet clásico. Estación 3: El mundo de los
juguetes, el mago Drosselmayer entra a escena con dos grandes rega-
los para Clara y su hermanito, desde dentro de los regalos saltan
Colombina, Arlequín y el Soldadito quienes bailan en escena. Estación
4: La sala de ballet, al cierre de este programa una maestra espera a
los niños participantes para hacerles vivir una alegre experiencia con
los movimientos del ballet clásico.

■■  1:30 pp.m. La magia del ballet, sus creadores y sus obras: historia de
los maestros y coreógrafos que han hecho historia en el ballet; su
evolución en el contexto social y sus transformaciones en la escena.
Presenta y dirige: Maestra Viviana Hurtado.

■■  3:00 pp.m. Charlas con expertos: entrevistas para resaltar el valor
social de aquellos personajes locales e internacionales que han con-
tribuido al arte del ballet en Cali. Charla: “Legalidad y estructura” con
Erney Rojas y Julie del Pilar Reina. Entrevista: Emily Guevara y Álvaro
Serna, bailarines de Incolballet.

■■  5:00 pp.m. Conversatorio: “Coreógrafos Internacionales en Cali” a
cargo de Gloria Castro, directora FINBA y Mauricio Doménici profesor
de historia, teoría y crítica del Teatro y la danza, Universidad del Valle.

■■  7:00 pp.m. Galas al festival: Giovanni Napoli, Italia, obras:
“Embrancing”, “Ne mai sì dolci baci avrai” y “About relations”.
Entrevista: Giovanni Napoli, coreógrafo.
Compañía de Danza Larreal RCPD Mariemma de España, obras:
“Mosaico Barroco”, “Tú la llevas”, “Por Derecho” “Nada más y nada
menos” y “Rosa de Invierno”. Entrevista: Ana López, coordinadora y
repetidora y Cristina Jeréz, repetidora.
Modern Jazz Ballet de Argentina, obras: “Tierra Adentro” y “Para

Duke”. Entrevista: Nohemi Coelho y Rodolfo Olguin, directores.  

■ Inició el Festival Internacional de Ballet de Cali - Finba 2020





Grandes retos vienen
para rectores y do-
centes de las dife-

rentes instituciones educati-
vas, que durante este tiempo
de pandemia se bandearon
para sacar adelante la forma-
ción académica haciendo uso
de las herramientas vir-
tuales. 

En nuestro webinar
'Educación virtual ¿oportu-
nidad o amenaza?', inter-
vinieron los rectores de insti-
tuciones de La Victoria,
Ginebra, Trujillo y Tuluá,
quienes contaron su expe-
riencia con la flexibilidad
curricular y cómo asumen la
nueva etapa educativa.

Erika Marcela Escobar,
rectora de la institución
educativa Manuel Antonio
Bonilla, del municipio de La
Victoria, manifestó que

sufrieron una completa meta-
morfosis, pues al inicio de la
pandemia los docentes que

estaban entre los 30 y 36 años
de servicio tenían poco
conocimiento frente al mane-

jo de las tecnologías, pero
poco a poco hicieron la con-
versión capacitándose y

apropiándose del uso de las
nuevas tecnologías y de las
plataformas.

"Hoy estamos en una
actividad donde hacemos
entrega de guías físicas para
poder cubrir al 100% de nue-
stros estudiantes matricula-
dos y la combinamos con los
encuentros remotos, los
hemos llamados encuentros
remotos no clases virtuales
porque se realizan durante
dos semanas de cada mes y
que se están abordado para
poder llevar a cabo ese
encuentro entre docentes y
estudiantes y superar todas
las dificultades en el proceso
educativo que de pronto ten-
gas nuestros niños", dijo
Escobar, quien agradeció a la
comunidad educativa y a los
padres de familia, especial-
mente a los docentes por va-
riar sus metodologías para
poder responder de manera
eficiente a ese proceso.
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Fauder Velasco, rector de la institución educativa

Ginebra La Salle, destacó tres elementos: la escuela
va mucho más allá del espacio físico, el rol de las famil-

ias y el aprendizaje. "La escuela se sostiene sobre los hom-
bros de unos gladiadores, que empieza desde una adminis-
tración departamental y sigue con los esfuerzos que se
hacen desde cada institución educativa para que los niños
continúen en el sistema", dijo.
Como segundo elemento, Velasco señaló que las familias,
"porque hoy en día la familia ha tenido que retomar ese rol
como la primera escuela para los niños, porque así como la
escuela es un segundo hogar, la familia es la primera
escuela. Y tercero, es el aprendizaje forzoso que nos ha
tocado a muchos de las herramientas tecnológicas apli-
cadas al campo educativo, pero yo me complazco de que
hayamos tenido que darnos cuenta de que las tecnologías
necesariamente tienen que permear estos procesos
educativos".

Rectores del Valle cuentan su 
experiencia con la virtualidad

■ Docentes y padres de familia han sido claves en la formación

Ginegra

Óscar Alberto Henao Osorio, de la Institución

Educativa La Tulia, afirmó que en este tiempo
de crisis han sido muchas las lecciones, una de

ellas es que como comunidad educativa tuvieron que
aprender a desaprender, es decir, que a pesar de tener
ya consolidado un conocimiento que daban como
inamovible, tuvieron que desaprender.

"Desaprender lo que creíamos que era el currículum,
desaprender lo que creíamos que era enseñar y a partir
de ahí reconstruir, lo que llamamos reaprender nuevas
cosas ¿Qué aprendimos ahora? que la escuela ya no es
ese espacio, ya no es el contexto donde estaban los
estudiantes, sino que se fue a cada uno de los hogares
y eso qué lección nos ha dejado como institución
educativa, que si antes teníamos un solo contexto
escolar, ahora contamos con los hogares", completó
Henao Osorio.

Bolívar

Luis Fernando García, rector de la Institución
Julián Trujillo,, quien explicó que la principal lección
es que la pandemia les ha mostrado un gran espejo

reflejando la falta de equidad y la realidad que viven sus estu-
diantes fuera de las aulas,  de ahí que las instituciones
empezaran a fortalecerse poco a poco para sacar adelante la
educación de los alumnos de una manera especial.
"Nosotros somos técnicos en multimedia y empezamos
desde marzo rápidamente a mirar qué íbamos a hacer con
nuestros chicos en casa, con los profesores en casa, cómo
vamos a dar esa educación y la lección que nos dejó todo
esto es que miramos nuestra fortaleza multimedia, nos
encaminamos hacia allá y empezamos con poco jóvenes
trabajando en la virtualidad y hoy en día nuestra institución
tiene más del 60% de los estudiantes conectados por Zoom
y esta semana incluso subimos al 70% diariamente conec-
tados", aseguró García.

Trujillo

Conozca llos rretos planteados por los rectores en el siguiente video. 





LUIS ÁNGEL MUÑOZ ZÚÑIGA
ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

León Octavio Osorno Aguirre, es un
artista  innato y  un gestor cultural
polifacético, nacido en Anzá,

Antioquia (1948), que muy joven  llegó a
Cali y mostró sus dotes artísticos y cultu-
rales. Diagramó la revista Vivencias y
algunos suplementos dominicales. Dirigió
Chasqui y  El Bando de Villa Maga, publi-
caciones  sobre las culturas andinas  y de
recopilación de sueños  hacia la creación
de una república en paz. En los convul-
sionados años ochenta posicionó a
“Balita”, su innovadora caricatura paci-
fista. Dirigió La Morada Alternativa, un
centro artístico, literario y de  promoción
cultural. Diseñó cartillas  del Programa
Escuela Nueva del Ministerio de
Educación. Estuvo vinculado como ani-
mador ambientalista en fundaciones y cor-
poraciones de Risaralda, Quindío, Nariño,
Cauca y el Urabá chocoano.  

Disparó la  “Balita” 
Este  antioqueño, que según lo

reconoce él mismo, “tiene un poco de
poeta y músico, pero mucho de loco
soñador”, llegó a  Cali en 1967, al barrio
El Jardín, cuando su padre vino a bus-
car  horizontes laborales. Sus padres
querían que terminara el bachillerato
que tenía  aprobado hasta cuarto.
Mientras  iniciaba el calendario B,
decidió asistir en las tardes a la
Biblioteca Departamen-tal y
como autodidacta se
enamoró de la lit-
eratura. La
f o b i a

por las matemáticas le hizo renunciar a
la idea de  terminar el bachillerato y
mejor se ensayó en varios trabajos,
desde mensajero, ayudante de construc-
ción, obrero y linotipista en tipografía.
Al conocer los trabajos de  caricaturis-
tas famosos, decidió emularlos. Para
perfeccionarse como diseñador y  dibu-
jante, entonces ingresó al Sena. Con sus
nuevos conocimientos creó “Balita”, su
obra maestra,  portadora de  mensajes
que se oponían al  objeto  letal dispara-
do por los violentos, transformando la
bala en personaje que emitiría men-
sajes de paz.       

Utopías leonísticas 
Este soñador, desde hace una década

trabaja en el proyecto de la Eco-aldea Villa
Maga, ubicado en el corregimiento de Villa
Carmelo y cuyo objetivo es construir La

República de Villa Maga. “Quien no
arriesga un sueño, no saca un mundo

nuevo”, es su credo existencial.  En
sus correrías por la región encon-

tró  varios músicos vernáculos
campesinos y con ellos con-

formó el Grupo Musical
Campo y Sabor, que inter-

preta  repertorios en
homenaje a la agri-

cultura y la seguri-
dad alimentaria.

Anualmente,

los 12 de octubre, mientras otros  hablan
del  descubrimiento de América por
Cristóbal Colón,  y del encuentro de dos
mundos, León Octavio  desde Villa
Carmelo promueve el encuentro de músi-
ca campesina para reivindicar nuestras
raíces ancestrales. Durante el puente festi-
vo de la celebración, los caleños visitan el
pintoresco corregimiento en la parte sur-
oeste de la cordillera de los Andes, anima-
dos a observar el paisaje, degustar el san-
cocho, las empanadas y el champús, pero
sobre todo, a escuchar el repertorio de
Campo y Sabor, y demás grupos
autóctonos invitados que arriban desde los
municipios vecinos. 

Bando musical 
La utopía de Villa Maga se inició con

un componente musical, debido a la vincu-
lación de  destacados artistas  que llegaron
a apoyar este sueño: Oscar Vargas,
Baltazar Mejía, Hernando José Cobo,
Walter Pérlaza, Liliana Montes y María
Fernanda Martínez. El Bando de
Villamaga recorrió el Pacífico, convocando
a las comunidades recónditas, investigan-
do su folclor y sus ancestros culturales.
Esa misión del Bando de Villa Maga fue
valorada por entidades promotoras de cul-
tura, de tal manera que los talleres de estos
utopistas fueron apoyados por institu-
ciones de liderazgo, departamentos de
extensión cultural de algunas universi-
dades y por el área cultural del Banco de la
República. Pero el Bando de Villa Maga,
quiso compartir el proyecto con los
caleños citadinos y por eso lo trajo a Cali
La Morada Alternativa, centro de conver-
gencia cultural. La Pontificia Universidad
Javeriana de Cali, conocedora del trabajo
artístico, su experiencia intelectual y para
valorarle como maestro de juventudes, en
mayo de 1995, vinculó a León Octavio al
Seminario Historias de Vida de  su
Programa de Maestría en  Formación
Docente. 

DIARIO OCCIDENTE, lunes 31 de agosto de 2020 11CULTURA

El Bando de
Villa Maga  

■ Quien no arriesga un sueño, no saca un mundo nuevo 

Radio artesanal 

El proyecto
más reciente
asumido por

el bando es la Radio
Artesanal Villa Ma-
ga, que llega a sus
escuchas vía
WhatsApp y que
también  puede sin-
tonizarse en  You
Tube. Estos progra-
mas radiales vir-
tuales son repro-
ducidos en España
por reconocidas
emisoras de ondas
hertzianas. Sus emisiones comienzan con la siguiente cortina
de presentación: “La Radio Artesanal Villa Maga,  presenta su
guaca musical, con la intención de desenterrar los tesoros
musicales que las modas comerciales han tapado con la tierra
del olvido, joyas ancestrales que rescatamos de esas sepul-
turas para exhibir el pasado glorioso de nuestras culturas pop-
ulares en el tema sagrado de la música, hoy reemplazada por
baratijas con las que trafican los medios de ideotización masi-
va. En el programa de hoy recordaremos la vida y obra de una
mujer que desafío todos los prejuicios sociales de su época en
la que las mujeres solo eran consideradas para esposas…”. 




